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La sociedad ZKL – Výzkum a vývoj se relaciona con la 
realización del desarrollo técnico de rodamientos ZKL desde 
su fundación en mayo del 1999. Los principios de la actividad 
de la sociedad fueron facilitados gracias a la introducción 
de una parte de su know-how por el entonces Instituto de 
Investigación de Rodamientos VUVL de Brno y por las socie-
dades productivas ZKL Brno y ZKL Klášterec nad Ohří en la 
firma recién fundada. El objetivo fue realizar el desarrollo y 
garantizar los parámetros técnicos de los rodamientos del 
recién formado consorcio ZKL que se convertiría en el mayor 
fabricante de rodamientos de la República Checa. El consorcio 
así renovó los inicios de la fabricación de rodamientos en la 
antigua Checoslovaquia que también se relacionaban con Brno.

Nuestra actividad se relaciona sobre todo con novedades 
constructivas. Ya desde hace varios años vamos introduciendo 
en la producción en serie decenas de nuevos tipos de roda-
mientos al año que se diseñan por nuestra construcción. Para 

apoyar esta actividad clave se invierten recursos considerables 
para reforzar las capacidades de desarrollo y nuevos programas 
de construcción e informática. Los programas de informática, 
incluido MKP (Métodos de elementos finales), fueron destinados 
sobre todo para sostener el desarrollo de rodamientos espe-
ciales y de grandes dimensiones para evitar construcciones 
con tensiones inconvenientes en las partes. Es que pueden 
degradar la calidad de los rodamientos, cuyos precios van 
aumentando con su tamaño. Realizar pruebas destructivas de 
rodamientos de grandes dimensiones que suelen producirse 
en series pequeñas es difícil debido a su alto precio.

Se demuestra que la creación de un nuevo centro de la 
tecnología de desarrollo y el aprovechamiento de su equi-
pamiento tecnológico con la intención de hacer más eficaz 
el desarrollo en el consorcio ZKL aporta sus resultados. El 
uso de nuevos instrumentos de construcción e informática 
junto con nuevas máquinas herramientas y rectificadoras de 
control numérico nos permite realizar ahora la optimización 
de la forma de las superficies de contacto en los rodamientos 
considerando las características de la superficie del material. 
Para aprovechar esta optimización y su introducción en la 
producción, actualmente se está resolviendo el proyecto 
FR-TI3/382 en el programa Tip „Investigación y desarrollo 
de rodamientos de rendimiento optimizado“. Otro ejemplo 
del aprovechamiento de nuevos métodos de construcción 
es el desarrollo del rodamiento más pequeño para alojar el 
árbol de salida de la caja de transmisión de mezcladoras 
de hormigón, donde las muestras del rodamiento en varias 
variantes ya se están verificando por ensayos de nuestro taller 
de pruebas. Otro proyecto, en el cual la tecnología está par-
ticipando por la fabricación de prototipos, es el desarrollo de 
rodamientos para motores de tracción. Actualmente estamos 
creando el sistema para introducir la fabricación en serie de 
estos rodamientos precisos en nuestras condiciones para 

que pueda ser certificado también por clientes extranjeros. 
Los nuevos recursos de construcción y producción también 
permiten la construcción y fabricación de herramientas para 
el doblado preciso de tubos y patrones para su medición. 
En la foto adjunta se ve el ejemplo de un molde para ZKL 
Hanušovice. Este molde desde el proyecto hasta la fabricación 
surgió según el modelo 3D del tubo en nuestro centro con 
el mínimo de la documentación dibujada.

La sociedad ZKL – Výzkum a vývoj tiene su puesto en 
el consorcio también gracias a sus laboratorios y sobre 
todo especialistas que participan con análisis de materiales, 
ensayos y mediciones en la solución de otros proyectos 
tecnológicos en el consorcio. La sociedad ya se ha ganado 
el buen renombre también en distribuidores de rodamientos 
ZKL y otros usuarios de los rodamientos gracias a los servicios 
que el taller de pruebas de rodamientos ofrece por encargo. 
Sobre todo en relación con la amplia oferta de rodamientos de 
esferas de costos bajos en nuestro rodamiento, los análisis 
de calidad de los rodamientos pueden evitar grandes daños 
en el funcionamiento.

Otras actividades a disposición de la sociedad, también en 
coordinación con la sociedad comercial ZKL Bearings CZ, con-
sisten en la capacitación de vendedores y usuarios de nuestros 
rodamientos, creación de manuales de montaje para rodamientos 
especiales y participación en presentaciones y ferias.

Nuestra sociedad ha atravesado con éxito la última crisis 
económica. Se han tenido que tomar medidas indispensables 
para hacer más eficaz el trabajo, sin embargo, el resultado 
es la economía con el presupuesto estabilizado y la nueva 
generación entre los trabajadores de la firma. Confiamos que 
también en el próximo período difícil seguiremos innovando 
los rodamientos ZKL.

Ing. Vladimír Zikmund, ZKL-VaV, a. s.
Fig. Molde para la medición del tubo

Sobre la sociedad ZKL - Výzkum a vývoj 

El acento principal en la esfera del desarrollo del surtido de rodamientos para vehículos 
de rieles consiste en la adquisición de nuevas oportunidades de venta en el mercado nacio-
nal y exterior y la ampliación planificada de este surtido especial de la producción. Ayuda a 
estos objetivos la participación de ZKL en la Asociación de Empresas de la Industria Checa 
de Ferrocarril ACRI. Esta Asociación representa intereses de la base de miembros pero apoya 
también la búsqueda de nuevas oportunidades por medio de negociaciones personales y 
participación en ferias especializadas. Un ejemplo son las ferias Czech Raildays en Ostrava 
o Trako en Gdansk este año. 

El tipo de carga de rodamientos de rodillos para ejes también en los próximos años es 
el par de rodamientos PLC 410-33/34-2 que es equivalente de los rodamientos WJ/WJP 
130x240. Estos rodamientos cumplen con sus parámetros los crecientes requerimientos del 

alojamiento de ejes de vehículos vagones y de carga con la carga del eje de 25 toneladas o para 
velocidades de hasta 200 km/h. Otras actividades se concentran actualmente en la aplicación 
de la aplicación de unidades de rodamientos de rodillos ahusados PLC 810-13, (equivalente 
de rodamientos TBU/CTBU 130x230). Este rodamientos de construcción completamente 
nueva en ZKL ha sido aprobado este año para el alojamiento de ejes de coches de las series 
071 y 971 de las unidades eléctricas City Elefant. Los mismos rodamientos también se usan 
en la serie de otros vehículos de riel, sobre todo en el transporte personal. Para ampliar la 
aplicación de este rodamiento, este año hemos verificado con un ensayo la variante innovada 
del rodamiento con la junta de laberinto para el uso en coches con la velocidad de 200 km/h. 
La comprobación de la vida útil y frecuencia de las revoluciones del rodamiento por pruebas 
según el método determinado por la norma EN 12082 en VUZ Praga, igualmente que la oferta 
de la aseguración operativa del servicio de rodamientos en este país, son argumentos que 
dan una gran esperanza de la ampliación de los rodamientos entre fabricantes y operadores 
checos de vehículos de rieles. Estos argumentos podrían ser contundentes también para el 
futuro hasta en el extranjero. Precisamente al extranjero se están dirigiendo nuevos proyectos 
nuestros. Entre ellos pertenecen, por ejemplo, prototipos de rodamientos destinados para 
pruebas de homologación en Rusia o en la Birmania exótica. 

Una nueva orientación, de la cual ya informamos en la edición anterior, son rodamientos 
para motores de tracción. Se trata del desarrollo de rodamientos precisos de rodillos y esfé-
ricos con alta capacidad de carga que se resuelve dentro del marco del proyecto FR-TI2/221 
por el programa Tip para apoyar la investigación y desarrollo del Ministerio de Industria y 
Comercio de la República Checa. Dentro del marco de este proyecto estamos desarrollando 
rodamientos para pruebas en diversas condiciones específicas de funcionamiento. Una de 
las orientaciones del desarrollo son rodamientos con el chorro de cerámica aislante en el aro 
exterior con la resistencia hasta 1 000 V de la tensión continua y rodamientos híbridos con 
cuerpos cerámicos de rodamiento. Actualmente estamos preparando muestras de las dos 
variantes de construcción para pruebas de comprobación que se van a realizar, por ejemplo, 
también en un cliente de Canadá.

Ing. Vladimír Zikmund, ZKL-VaV, a.s.

Novedades de ZKL en el ferrocarril 
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En noviembre del 2010, la firma AUDI se dirigió al 
fabricante ZKL Hanušovice, a. s. para que participara 
en el concurso de la fabricación y suministro de tubos 
de aleaciones de aluminio destinados a sistemas de 
enfriamiento de los automóviles AUDI. Dentro del marco 
del concurso, en el cual nuestra sociedad participó, AUDI 
nos presentó dibujos de construcción y modelos 3D para 
el grupo de piezas B8PA. El proyecto de B8PA contenía 
en total la fabricación de cinco piezas: 8K0 265 235 AA,  
8K0 265 235 AB,  8K0 265 235 R, 8K0 265 377 E,  8K0 
819 377 AA. Nuestra oferta que presentamos dentro del 
marco del concurso fue elegida como la ganadora. En 
base de la carta obtenida de adjudicación del encargo 
mencionado establecimos el equipo de trabajo para 
resolver todo el proyecto. 

Los requerimientos del cliente fueron procesados en 
forma de diagramas de desarrollo y de la documentación 
de producción. Se encargó la fabricación de dispositivos, 
herramientas y calibres. A la vez, los técnicos procesaron 
FMEA, planes de control y otra documentación técnica. 
Con la aprobación del cliente se decidió que cuatro 
piezas fueran soldadas a mano (requerimientos de una 
cantidad más pequeña de piezas suministradas) y una 

pieza automáticamente en la máquina de soldar de 
(requerimiento del cliente de una cantidad grande de 
piezas). En todos los casos con la introducción manual 
de los dispositivos de soldar.  

En piezas fabricadas así se acentúa especialmente la 
calidad de la realización de las uniones soldadas (exterior 
e interior) y la pureza de las piezas. La pureza excelente 
se alcanza por medio del equipo del fabricante alemán 
DŰRR. Los requerimientos de la calidad de la unión sol-
dada fueron armonizados tecnológica y productivamente 
en base de análisis detallados y experiencias anteriores. 
Una parte inseparable de la armonización del proceso de 
la soldadura de aluminio fueron pruebas de laboratorio.   

Hasta la fecha 11. 08. 2011, de todas las piezas de 
B8PA fueron tomadas muestras del grado 3 que permite 
suministros en serie de piezas ensayadas. Otra condición 
fue la realización y evaluación positiva de la producción 
de dos días con la participación de representantes de 
la firma AUDI en ZKL Hanušovice, a. s., que se realizó 
con éxito el 05. – 06. 10. 2011. En base de esto, a ZKL 
Hanušovice, a. s. se le autorizaron suministros en serie de 
las piezas B8PA para la firma AUDI. Después mejoramos 
las posibilidades de capacidad de todas las piezas sumi-

nistradas. Nos concentramos en la mejora de la calidad 
interior de la unión soldada con el aprovechamiento de 
posibilidades externas para alcanzar ensayos de todas 
las piezas con el grado 1. Actualmente, se va a enviar 
la pieza  8K0 265 235 AB a AUDI. Se puede suponer 
que hasta finales del año 2011 se envíen a ensayar 
todas las piezas B8PA. Nuestro objetivo es alcanzar para 
estas piezas el grado 1 y mejorar así la actual calidad 
conveniente de piezas B8PA suministradas en serie.

Jaroslav Kalábek,
director de proyectos para ZKL Hanušovice, a.s.

Realización del proyecto B8PA en ZKL Hanušovice, a. s.  

Estimados empleados y socios comerciales: 
Estoy escribiendo este artículo a finales del 

año 2011 y el esfuerzo de la dirección se está 
concentrando plenamente en el cumplimiento de los 
objetivos determinados por el plan anual comercial 
y financiero de las empresas dentro del marco 
del consorcio ZKL. Por este motivo es un período 
exigente y en muchos casos hasta estresante con 
requerimientos de toda la dirección empleados en 
la expedición y en la producción.

Como ya he informado en verano en la Revista 
de ZKL No. 45, los resultados en el 1º semestre 
salieron muy favorables, lo que creó condiciones 
para cumplir con éxito también el año 2011. Sin 

embargo, la época actual es muy variable, tenemos por delante la amenaza de una nueva 
depresión económica y otros fenómenos negativos. Esta situación todavía no nos ha caído 
intensamente, pero sí se presentan los primeros síntomas y señales. Son:
•   Los clientes recogen con cada vez más demora la mercancía pedida en nuestras empresas. 

El motivo es que no quieren mantener almacenes grandes después de la experiencia con 
el comportamiento de bancos mundiales en el 2008 que prácticamente de un día al otro 
empezaron a retirar dinero de empresas para resolver sus propios problemas.

•   Una reducción considerable de la producción constructiva en China, Europa pero también 
EE. UU. que en ZKL se ha manifestado por la reducción de la producción de rodamientos 
para cajas de transmisión de mezcladoras de hormigón, cuya producción y venta se ha 
reducido al 20% en comparación con el 1º semestre de este año.

•   Limitación del comercio libre. En algunos países, por ejemplo, América del Sur, los gobiernos 
están otorgando licencias para la importación de mercancías seleccionadas (por ejemplo, 
rodamientos de rodillos ahusados para Argentina) que han causado la reducción de la 
venta en unos 50 millones de CZK.

Son factores que no debemos subestimar y tenemos que tomar medidas para eliminarlos. 
La cuestión es. ¿Cómo hacerlo?

Es sobre todo la percepción de nuestra marca ZKL que nuestros clientes siguen rela-
cionando con un producto europeo de calidad. En este sentido tenemos que trabajar en la 
mejora constante de la imagen del producto y de la marca que tiene relación con la calidad 
del embalaje, aspecto del producto complementado con ciertos elementos que impresio-
nan bien al cliente. Estas medidas entran en la producción ya en el mes de noviembre del 
2011, así que los clientes se encuentran con ellas ya en los suministros de rodamientos 
en diciembre del 2011.

En la esfera de la venta, nuestras medidas están encaminadas al desarrollo del comercio 
con los rodamientos ZKL. Hemos abierto una agencia de ZKL en China en  07/2011 y en con-
secuencia de nuestras actividades anteriores desde finales del año 2010 en Chuna suponemos 
vender este año el volumen de unos  700 mil USD. Hemos convenido la cooperación con 
otros clientes en Canadá y los EE. UU., igual que se está desarrollando muy favorablemente 
la venta de rodamientos ZKL en el Oriente Lejano.

Hemos cambiado la organización de la venta de rodamientos en la Europa Occidental. 
Existen buenos resultados y condiciones para la futura venta de rodamientos ZKL sobre todo 
en España y Francia. Vamos a ver cómo nos irá en Alemania. En este sentido quisiera apreciar 
sobre todo a la jefa del grupo comercial No. 33 ing. Pařízková y su colectivo.

Sin embargo, el desarrollo de la venta de los productos ZKL también se ve respaldado 
por el trabajo de nuestros técnicos y obreros en todas las empresas del consorcio ZKL que 
se encargan de la innovación de rodamientos que, según esperamos, en el 2011 serán 
asegurados en el número de 42 tprm, innovación del programa de tubos en ZKL Hanušovice, 
a.s. con el número de tubos innovados junto con el nombramiento de importantes fábricas de 
automóviles en el número de  24 y volumen total de 255 millones de CZK. De este punto de 
vista puedo decir que el buen trabajo y soluciones de éxito superan poca calidad y fracasos. 
Todo antes mencionado se refleja en indicadores económicos que demuestran la tendencia 
a mejorar en la economía (véase la tabla).

El desarrollo de indicadores económicos en comparación con los años anteriores 
2009 y 2010 no es malo y es base para dominar el año 2012. La situación no es fácil, 
sobre todo porque entre nuestros clientes se siente la inseguridad. Sin embargo, hasta 
la fecha cuando escribo este artículo puedo confirmar que disponemos del número 
suficiente de pedidos que según el número de unidades de rodamientos y por el volu-
men superan el año 2010. Todo esto me lleva al optimismo de que podemos superar la 
próxima depresión en el 2012.

Como el fin del año también el período de la Navidad, celebración del Año Nuevo 2012 
y para muchos también tiempo de vacaciones de invierno, permítanme agradecerles su 
trabajo para el consorcio ZKL y desearles que pasen bien las fiestas navideñas y tengan 
mucha salud y éxitos en el año 2012.

Ing. Jiří Prášil, CSc.
Director General

Palabra del director general 

2009 2010 1.–9. 2011 
(realidad)

Perspectiva 
2011

Ganancias de venta (mil CZK) 1 002 291 1 251 618 1 102 801 1 517 683 

Valor añadido (mil CZK) 350 212 469 715 394 102 522 857 

Resultado de funcionamiento 
EBITDA (mil CZK) 79 790 142 532 144 334 187 388 
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La capacidad de reaccionar a tiempo a cambios 
continuos de las preferencias del mercado es una de 
las condiciones básicas de la capacidad competitiva 
de una empresa moderna. ZKL Klášterec n. O., a.s. 
avisó ya en la edición anterior de la Revista de ZKL la 
ampliación de la fabricación de rodamientos esféricos 
axiales con el grupo de construcción con el contenido 
hasta 500 mm. Actualmente se está preparando un 
nuevo proyecto para ampliar la carpeta en un grupo 
de rodamientos esféricos de dos hileras con el con-
tacto biselado en el modelo 2RS y 2Z. El desarrollo 
fue realizado completamente en ZKL Klášterec n.O. La 
construcción del rodamiento se diseñó sin el orificio 
de llenado. Del punto de vista de la ampliación del 
surtido suministrado de estas dimensiones y tipos, ya 
se han realizado varias negociaciones iniciales con los 
clientes más importantes y con otros fabricantes mun-
diales de rodamientos. Negociaciones semejantes se 
están realizando también en la esfera de rodamientos 
articulados, en cuya ampliación de la producción en el 
futuro también se está pensando. Durante noviembre 
del 2011, a los clientes ya se les enviaron muestras 
para ensayos detallados de parámetros técnicos. Con-

cretamente se trata de la dimensión y tipo 3304A 2RS 
(véase la figura). El objetivo de este proyecto es la 
ampliación del comercio y de la carpeta de productos 
de ZKL Klášterec nad Ohří a.s., que en el futuro debiera 
aportar un aumento de los índices económicos de 
esta sociedad y así también del consorcio ZKL Group. 

Ing. Pavel Kůtek, Ing. Jiří Horáček
ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Ampliación de la producción de rodamientos de dos
hileras con el contacto biselado en ZKL Klášterec n. O., a.s.

Ya se ha convertido en una regla informar aquí sobre 
las novedades que amplían el programa de producción de 
la sociedad ZKL Brno, la empresa productiva más gran-
de del consorcio ZKL. Estas novedades se relacionan 
sobre todo con el surtido de rodamientos de barriletes 
y especiales, incluidos los de grandes dimensiones. El 
resumen indicado presenta rodamientos aprobados para 
la producción en serie desde la mitad de mayo hasta la 
mitad de noviembre de este año.  En este período fueron 
aprobados para la producción en serie 17 tipos de nuevos 
rodamientos. Documenta que también este año seguimos 

innovando el surtido de producción de rodamientos ZKL. 
Actualmente ya se está trabajando en la verificación de 
rodamientos del plan del desarrollo técnico para el año 
2012, cuando entre otras cosas, serán introducidos en la 
producción de ZKL Brno otros 20 tipos de rodamientos 
radiales de barriletes en el modelo con la jaula de peine 
de una pieza, y en ZKL Klášterec a su vez, 11 rodamientos 
esféricos axiales con el diámetro exterior superior de 300 
mm. Todos los rodamientos mencionados serán fabricados 
en el estándar NEW FORCE. Los altos parámetros útiles de 
los rodamientos son una condición para su introducción 

comercial en los mercados mundiales. Los rodamientos 
recién introducidos en la producción en serie van intro-
duciéndose en el catálogo en línea de rodamientos en el 
sitio web del consorcio www.zkl.cz.

Rodamientos radiales de barriletes 
Este año, la mayor cantidad de nuevos rodamientos 

está desarrollándose dentro del marco del programa FR-
TI2/240 „Investigación y desarrollo de la construcción y 
tecnología de rodamientos de barriletes con el aprovecha-
miento de jaulas de latón“. En el período observado, en 
este programa se introdujeron en la producción en serie 
11 tipos. Entre ellos, 7 tipos en la serie de dimensiones 
230 (23052 – 23076), 2 tipos en la serie de dimensiones 
231 (23192 y 23196) y 2 tipos en la serie de dimensiones 
239 (23972 y 23996). Todos los rodamientos con la jaula 
maciza de peine de una pieza son de modelo EW33MH y 
se fabrican en el estándar NEW FORCE. Este año deberían 
ser ensayados e introducidos en la fabricación en serie 
otros 8 nuevos tipos de rodamientos radiales de barriletes.

Rodamientos axiales de barriletes 
En el período pasado, en la producción en serie fueron 

introducidos 4 tipos innovados de rodamientos con la jaula 
de chapa  29440EJ a 29452EJ.

Rodamientos especiales y de grandes di-
mensiones 

En este grupo fue ensayado un tipo de rodamiento  
de rodillos de una hilera con la jaula de latón NU2256MA 
y 1 tipo de rodamiento especial de rodillos ahusados PLC 
810-13-1 que se describe con más detalles en otro artículo 
de esta revista. En relación con la realización del proyecto 
FR-TI1/046, actualmente se están ensayando otros tipos 
de rodamientos de grandes dimensiones.

Ing. Vladimír Zikmund, ZKL-VaV, a.s.

Innovación y nuevos tipos de rodamientos ZKL Brno 

Rodamientos radiales

Marca del rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuenc. límite de la lubr. Peso
Dinámica Estática Por grasa

mazivem Por aceite Con 
orificio 

cilíndrico

Con 
orificio 
cónico

d D H rs Ca Coa
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
23052EW33EW33MH** 260 400 104 4 1 650 2 790 900 1 200 46,4 44,9
23056EW33EW33MH** 280 420 106 4 1 740 3 060 850 1 100 50,6 49,0
23060EW33EW33MH** 300 460 118 4 2 100 3 720 800 1 000 70,3 68,2
23064EW33EW33MH** 320 480 121 4 2 180 4 090 750 950 76,8 74,4
23068EW33EW33MH** 340 520 133 5 2 680 4 750 700 900 100,4 97,4
23072EW33EW33MH** 360 540 134 5 2 740 5 080 670 850 107 104
23076EW33EW33MH** 380 560 135 5 2 810 5 370 630 800 112 109

23192EW33EW33MH** 460 760 240 7,5 6 220 11 950 320 400 436 423
23196EW33EW33MH** 480 790 248 7,5 6 660 12 860 300 380 485 470

23972EW33EW33MH** 360 480 90 3 1 430 3 210 850 1 100 45,3 43,9
23996EW33EW33MH** 480 650 128 5 2 680 6 070 560 700 122 118

NU2256EMA 280 500 130 5 2 190 3 410 950 1 200 120  

PLC 810-13-1 130 230 176,35  913 1 620   32,5  
PLC 812-10 440 720 270 / 300 5   - - - 333

Rodamientos axiales de barriletes 

Marca del
rodamiento

Dimensiones principales

Peso

Capacidad de carga básica
Coeficiente 

de mín. carga 
axial

Frecuencia 
límite de las re-
voluciones para 
la lubrificación 

con aceite 

Dinámica Estática

d D H rs Ca Coa

min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kN) (kN) M (min-1)
29440EJ 200 400 122 5 66,3 2710 8790 9,7 800
29444EJ 220 420 122 6 69,1 2820 9070 10 750
29448EJ 240 440 122 6 73,5 2950 9770 12 750
29452EJ 260 480 132 6 96,1 3560 12080 18 670
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Últimamente, en la industria automovilística van 
creciendo los requerimientos de la calidad de piezas 
fabricadas para las marcas de fama mundial, por ej. 
VW, Audi. Por este motivo fue necesario reaccionar 
a estos estímulos también en nuestra empresa. Los 
proyectos realizados por ZKL Hanušovice, a.s. este 
año ya cumplen por estándar los requerimientos de 
la pureza de piezas que tiene que asegurarse en el 
proceso productivo. Además, tenemos que evaluarla 
también según los criterios y requerimientos de los 
clientes. Concretamente se trata de la evaluación 
de impurezas en orden de décimos de miligramos.

Hasta mediados de este año, las pruebas de pure-
za se realizaban como externas en el laboratorio acre-
ditado ČZ, a.s. de Strakonice. Debido a la exigencia 
de tiempo y proyectos cada vez más frecuentes con 
requerimientos de la pureza de piezas, a principios 
del año 2011 se decidió realizar la construcción de un 
laboratorio propio para controlar la pureza de piezas 
en Hanušovice. 

El día 1. 10. 2011, el laboratorio fue puesto en 
el funcionamiento de prueba y para el 1. 12. 2011 
se está planificando su puesta oficial en funciona-
miento. Dispone del equipamiento de punta de la 
firma Olympus, o sea, del microscopio eBX 51 con el 
software que permite el análisis del tamaño, número 
y separación de partículas. También hemos comprado 
a la firma Hydac una unidad de contaminación para el 
lavado de piezas controladas. En la parte inferior de 
la unidad de contaminación hay un filtro con la rejilla 

de 15 µm que retiene eventual suciedad durante el 
enjuagado de la pieza. El filtro se tiene que secar con 
anticipación en la secadora y desecador y pesarse 
en la balanza de laboratorio. Después del enjuagado, 
el filtro se saca de la unidad de contaminación, se 
seca y pesa de nuevo. La diferencia del peso del filtro 
antes y después de la prueba determina la cantidad 
de la suciedad.

Igual que van aumentando los requerimientos de 
la pureza de las piezas, van aumentando los reque-
rimientos de calidad de las piezas soldadas, sobre 
todo en piezas de aluminio. Nuestro próximo objetivo 
es construir y equipar también un laboratorio para 
controlar la calidad de las uniones soldadas.

Lubomír Láhola, 
ZKL Hanušovice, a.s.

El ordenamiento existente del centro de mon-
tajes en serie en la sala no. 4 no cumplía más los 
requerimientos de la organización, ordenamiento 
y equipamiento del centro. Por ejemplo, las me-
sas de montaje han sido alargadas parcialmente a 
la zona del transporte de las diferentes piezas de 
rodamientos. Por este motivo se preparó y realizó 
el proyecto de la mejora del ambiente laboral del 
centro de montajes en serie. El proyecto se realizó 
entre el 12. 9. 2011 y 7. 10. 2011 con la participa-
ción de todos los  empleados del centro. A pesar de 
todas las pequeñas dificultades logramos mejorar 
notablemente todos los puestos de trabajo. Fueron 
eliminados equipos inútiles y viejos. Las paredes y 
columnas fueron arregladas y diseñadas. Los trans-

portadores y mesas de montaje fueron arreglados 
y pintados. A la entrada en el puesto de trabajo se 

encuentra una nueva tabla de información con el 
esquema del puesto de trabajo y al lado una nueva 
puerta de entrada.

Surgieron tres nuevos puestos de trabajo en total 
para el montaje de rodamientos del tipo PLC 410-XX, 
TBU / CTBU unidades y PLC 111-3. Todo el espacio 
del centro ahora está arreglado y unificado. Al final 
quiero dar las gracias al colectivo de trabajadores 
del montaje en serie y a los trabajadores del man-
tenimiento bajo la dirección del señor Kosík por su 
ayuda importante con la realización. Como ilustración 
presenta dos fotos con el estado antes y después 
de la realización del proyecto.

Petr Ševčík,
ZKL Brno, a.s.

Proyecto de mejora del ambiente laboral
del centro de montajes en serie de ZKL Brno 

Laboratorio para el control de la
pureza de piezas en ZKL Hanušovice 

Antes de la realización: Resultado del proyecto:

Antes de la realización: Resultado del proyecto:
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Por tradición, la sociedad ZKL Brno pretende el 
fomento de la actividad empresarial en programas de 
subvenciones convocados por el Ministerio de Industria 
y Comercio de RCh (MIC) y subvenciones de fondos 
estructurales de la UE.

En los años anteriores, nuestra empresa de produc-
ción en cooperación con otras sociedades hermanas 
logró resolver con éxito proyectos del desarrollo de 
rodamientos y tecnologías. Con estos proyectos, ZKL 
Brno manifestó la capacidad de activar no sólo un gran 
potencial innovador sino también sacar provecho de los 
recursos invertidos en la solución de los proyectos. Se 
refleja también en el éxito frecuente de las solicitudes 
presentadas. 

Actualmente se resuelven paralelamente varios 
proyectos de investigación y desarrollo orientados tanto 
en nuevos productos como en tecnologías y también 
en el respaldo de la producción. Una gran parte de los 
proyectos se resuelve en el programa TIP del fomento 
de sectores del MIC. En la producción nos encontra-
mos a diario con prototipos de productos del programa 
innovador FR-TI02/240 Investigación y desarrollo de la 
construcción y tecnología de rodamientos de barriletes 
con el aprovechamiento de jaulas de latón (EMH) de 
los que fabricaremos este año 13 dimensiones y tipos. 
Tras una preparación técnica larga y exigente iniciamos 
la fabricación de rodamientos radiales de barriletes 
de grandes dimensiones 231/670 y del rodamiento 
especial de rodillos ahusados LM770949-LM770910. 
Estos rodamientos se resuelven dentro del marco del 
proyecto Investigación y desarrollo de la construcción y 
tecnología de rodamientos de grandes dimensiones (FR-
TI1/046). También continúa la producción de muestras 
de prueba y ensayos de rodamientos PLC 810 – 13 del 
proyecto Investigación y desarrollo de la construcción 

de unidades especiales de rodamientos de rodillos 
ahusados para conjuntos de ferrocarril (FR-TI2/316).

Sin embargo, ni el desarrollo de tecnologías se 
queda atrás. Este año fueron iniciados varios proyectos 
también dentro del marco del programa TIP de MIC. En 
el proyecto de Investigación y desarrollo de la tecnología 
de la rectificación de partes de rodamientos del modo 
bilateral de rebaje y rotación (FR – TI 2 / 298), estamos 
verificando nuevos métodos de la rectificación precisa 
de frentes de aros y cuerpos de rodamiento. El motivo es 
que la calidad de su procesamiento tiene una influencia 
considerable en la calidad de la producción de los 
rodamientos enteros. Cómo lograr el procesamiento 
muy preciso y de alta calidad de las superficies de 
rodamiento de los aros y barriletes se resuelve en el 
proyecto de Investigación y desarrollo de tecnologías 
de acabado de partes de rodamientos (FR – TI 3/329) 
que se concentra en el perfeccionamiento de la recti-
ficación fina, acabado superfino y pulido por vibración. 
Los parámetros técnicos, sobre todo la vida útil, son 
influidos notablemente por el procesamiento térmico de 
partes de los rodamientos. El procesamiento térmico y 
sobre todo la deformación y tensiones tras el templado 
tienen una influencia importante en la selección del 
tamaño de los dispositivos, y así también en toda la 
economía de la producción. De este problema se ocupa 
desde principios del año 2011 el nuevo proyecto de 
Investigación y desarrollo de la tecnología innovada del 
procesamiento térmico de aros de rodamientos hasta 
el diámetro de 400mm (FR-TI3/331). 

Bastante atención y recursos financieros se invierten 
en el desarrollo de las tecnologías. Es una gran ayuda 
para la sociedad ZKL Brno la posibilidad de recursos 
financieros de fondos estructurales para adquirir nuevas 
tecnologías avanzadas. Actualmente, se está prepa-

rando la compra de una prensa horizontal de varias 
posiciones dentro del marco del proyecto de Innovación 
de la tecnología de la producción de elementos de 
rodamiento (4.1 IN02/149), en la cual se realizará la 
tecnología desarrollada del prensado sin residuos de 
cuerpos de rodamiento. Aún hasta antes de finales 
del año, dentro del marco del proyecto de Realización 
del puesto de trabajo de la tecnología del laminado 
de aros de rodamientos de grandes dimensiones con 
un precalentamiento de piezas semiacabadas (4.1 
IN02/185), acabada la producción de equipos y pre-
parado el nuevo puesto de trabajo para el laminado de 
aros de rodamiento por calentamiento medio. Dentro 
del marco del proyecto de la Realización de nueva 
tecnología para la fabricación de rodamientos espe-
ciales y de grandes dimensiones (4.1 IN04/286), será 
adquirida una nueva rectificadora para la rectificación 
de rodamientos de grandes dimensiones que ampliará 
nuestras posibilidades productivas de rodamientos 
hasta el diámetro de 1600 mm.

Salta a la vista la nueva sala de producción construi-
da dentro del marco del proyecto de Reconstrucción de 
la parte no aprovechada del edificio no. 5 en el área de 
ZKL Brno, a.s. (5.3 NM02/130) con ayuda de recursos 
financieros de la UE. Actualmente, la nueva sala se 
está usando provisionalmente. Para acabarla falta el 
equipamiento del nuevo montaje puro de rodamientos 
de grandes dimensiones. En esta sala planificamos 
construir nuestro propio centro de desarrollo para 
tecnologías de acabado de aros de rodamiento que 
quisiéramos equipar de correspondientes máquinas 
precisas y calibres. No obstante, ya son proyectos que 
vamos a inscribir en los programas de subvenciones 
para los próximos años. 

Ing. Vladimír Vansa, ZKL Brno, a.s

El día 29. 11. 2011 la fábrica ZKL Brno recibió 
una apreciada visita de India – el señor Prof. A. 
GOPALAKRISHNAN IYER (nacido el 24. 12. 1968).

El profesor A. G. Iyer es un guru técnico-
económico de India que reúne a su alrededor 
las sociedades industriales más importantes de 

India. Aprovechó sus viajes recientes a Europa  
(Alemania + Chequia) también para visitar nuestra 
fábrica.  

El señor A. G. Iyer no sólo es profesor en im-
portantes universidades de India sino también 
y sobre todo, la persona que está estimulando 
el próximo desarrollo hindú en especialidades 
como energía térmica, energía acuática, energía 
de viento, tecnologías verdes, etc. 

Su agencia Falcon Media es la “Business Pu-
blishing House” del mayor crecimiento de Asia. 
Se concentra en especializaciones de medios, 
editoriales, investigación, desarrollo, dirección, 
tecnologías y educación.

Los ENERTIA AWARDS organizados cada año 
por el profesor Iyer son sin exagerar un equi-
valente de los Óscar de India en el desarrollo 
sostenible y energías.

El profesor A. G. Iyer se ocupa, entre otras 
cosas, de modelos futuristas de la economía global 
donde India desempeña un papel clave en el nuevo 
mapa mundial de la economía política. 

Gracias a la actividad a largo plazo de nuestra 
sociedad ZKL en India es lógico que encontrára-
mos el habla común con el profesor y fundamos 
una plataforma para la cooperación futura.

Ing. Milan Harmáček, ZKL Bearings CZ, a.s.

Apreciada visita de India en la empresa ZKL Brno 

El Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa
confía en el potencial innovador de ZKL Brno 
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ZKL Group participó este año en la feria de la técnica de 
transporte TRAKO Gdansk en Polonia. La feria se celebró en 
los días 11 a 14 de octubre 2011 tratándose de la 9ª edición. 
La feria se celebra una vez en dos años y actualmente es una 
feria bastante importante orientada a la esfera del transporte 
público y del ferrocarril que no se pierde ningún fabricante 
ni suministrador de esta esfera.

Nosotros la visitamos por primera vez. Nuestro stand 
de exposición formó parte del stand grande de expositores 
checos en la exposición común de firmas asociadas en ACRI 
y respaldadas por el Ministerio de Industria y Comercio de 
la República Checa.

Nuestra exposición presentó todo el surtido de roda-
mientos destinados a vehículos de rieles. Presentamos las 
unidades de rodamientos PLC 810-13, rodamientos de ejes 

de vagones PLC 410-33.2 y 34.2, PLC 410-15 y 16 y roda-
mientos para motores de tracción.

Hubo un gran interés por nuestros productos en la feria.  
La conciencia de la marca ZKL sigue manteniendo un alto 
nivel en el mercado polaco. Por desgracia, nos encontramos 
con una distinción peor entre las marcas ZKL y ZVL. Esta 
diferencia no se percibe lo suficiente en el mercado polaco. 
Además, estamos convencidos de que la competencia se 
está aprovechando de este desconocimiento con intención 
para la competencia desleal en el mercado y no se esfuerza 
por informar claramente a los clientes.  Y ésta fue una de 
nuestras tareas – corregir esto y determinar claramente las 
diferencias entre estas marcas.

El mercado polaco es muy interesante para nosotros, 
sobre todo en la esfera de vehículos de rieles. En la feria se 
realizaron negociaciones con representantes de PKP Cargo 
y sus diferentes firmas de servicio. Nuestro mayor obstáculo 
actual es que no poseemos certificados del suministrador 
para el sector del ferrocarril polaco. Ésta fue nuestra segunda 
tarea  también se realizó una negociación con representantes 
del departamento técnico PKP Cargo que expiden estos 
certificados. Con esta negociación inicial empezó el proceso 
de la certificación que nos introducirá definitivamente en 
el mercado polaco de fabricantes de vehículos de rieles.  

La próxima feria se celebrará en el nuevo centro de 
exposiciones de Gdansk y supongo que sea más amplia. 
Estoy confiado que estaremos allí y podremos recapitular 
todo lo que acabamos de iniciar con esta feria.

Ing. Tomáš Jansa, ZKL Bearings CZ, a.s.

Feria de la técnica de transporte 
TRAKO Gdansk 2011 

¿Qué se imaginará un centroeuropeo oyendo la palabra 
India? Sin duda Taj Mahal y tal vez un elefante. Lo pienso 
porque fue lo primero que se me ocurrió a mí al enterarme 
que iría allá. También la pregunta más frecuente después 
de mi regreso fue - ¿Qué te pareció esa sepultura de fama 
mundial? – Tuve que reconocer que no había llegado a 
verla. No vi ni un elefante tampoco. Sin embargo, al mismo 
momento tengo que decir que no me importa. Aún así, 
India me impresionó mucho. Viajando por las ciudades, 
trasladándome en avión sobre el territorio inmenso de ese 
país y encontrándome con socios comerciales me daba 
cuenta de que la variedad de India ofrecía mucho más que 
las atracciones turísticas mencionadas en la introducción.

Ya antes del viaje, nuestro representante para India 
Milan Harmáček me había advertido que el mercado roda-
mientos que determinaría el itinerario de nuestro recorrido 
no copiaba los destinos de agencias turísticas. Era cierto. 
Pero uno no tuvo que arrepentirse de nada. Primero, los 
“Bearings Markets“ en Mumbai y otras ciudades que están 
formados por un laberinto increíble de callecitas, oficinas y 
pequeñas tiendas de muestras en varias plantas una sobre 
otra en el medio de la muchedumbre son una curiosidad 
por sí mismos y sobre todo, un ejemplo de la vida de allí y 
de la práctica comercial. Los rodamientos ZKL se exportan 

a India desde los años 50 del siglo pasado. Me encontré 
con mucha gente que llevaba años trabajando en este 
negocio. A menudo se trata de empresas familiares que se 
entregan de generación a generación con las experiencias 
adquiridas. Así que entienden de los rodamientos y saben 
apreciar las novedades de la República Checa.

Que informen de la parte comercial de este mercado 
los que tienen el comercio como su ocupación laboral. Yo 
vuelvo a lo que ha hecho inolvidable ese viaje para mí. 
Varias veces he podido salir al mundo pero India durante 
el solsticio de verano me acogió con un tiempo cálido 
y muy húmedo. Tales condiciones no las había conocido 
antes. Recorrí Mumbai, Coimbatore, Chennai, Kolkata, 
Delhi, Haidarábád, Mumbai. Las regiones cerca del trópico 
solían estar nubladas y mojadas por lluvias frecuente. 
Gracias a ello, también los vuelos encima de estas regio-
nes solían estar acompañados por fuertes turbulencias. 
En Kolkata experimentamos una inundación que cubrió 
algunas calles de la ciudad y durante un regreso al hotel 
ahogamos nuestro carro. Por suerte no quedaba lejos, así 
que llegamos a casa por el agua que nos alcanzaba hasta 
las rodillas. En el sur y en el norte disfrutamos más del 
sol. Además, ale período del año nos permitió ver el sol 
a mediodía a veces en el sur y otras en el norte. ¡Cómo 
orientarse por el sol, entonces!

Durante esas dos semanas visité orillas de dos mares 
– el Mar Árabe y el Golfo de Bengala. Sin embargo, ni uno 
ni el otro invitaba a bañarse.

Como ya he mencionado, el mercado de rodamientos 
no copia los itinerarios turísticos, sin embargo, a veces los 
cruza. Así que por el camino de Delhi vi desde la ventanilla 
del carro la Tumba de Humájún del siglo XVI que sirvió de 
inspiración para el Taj Mahal posterior, o el minarete Kutub 
mínar “Torre del Triunfo“ del siglo XIII que se eleva sobre 
la región donde se había fundado el sultanato de Delhi. 

Tuvimos un poco más de tiempo para ver el monumento 
a Victoria en Kolkata o el hermoso templo hinduista en 
el pueblo de  Shadnagar, donde nos sometimos al ritual 
de purificación, tomamos el té ceremonial y nos fuimos 
con una marca roja en la frente que se nos quedaría allí 
hasta la noche.

En las calles de la ciudad y del campo, uno se encuen-
tra en cada paso con una gran pobreza, pero también con el 
orgullo y respeto a la vida que es resultado de la apreciación 
de valores antiguos y tradicionales. Regresé a casa cansado 
por el programa exigente. Además de las conclusiones 
laborales y muchas impresiones personales traje de India 
también varios frutos muy sabrosos del mango.

Ing. Vladimír Zikmund, ZKL-VaV, a.s.

Curiosidades del viaje por India  

Aniversarios de Brno
En el período pasado del año 2011 han cumplido 25 años del empleo 
en ZKL Brno, a. s.:
p. Eduard Kos – técnico de ajuste

Han cumplido 50 años de edad:
la señora Ilona Fejfarová – obrera de montaje,
el señor Otto Čermák – templador.

Se han jubilado:
la señora Zlata Fölklová – chófera de VZV,
el señor Josef Tangelmayer – obrero del taller de labrado,
el señor Karel Svoboda – obrero del taller de labrado,
la señora Marie Orlová – obrera del control,
el señor Petr Šavara – rectificador,
el señor Roman Klimeš – obrero del taller de labrado,
la señora Jarmila Trtílková – obrera del taller de labrado, 
la señora Vlasta Smolíková – obrera de montaje,
la señora Jana Žižková  - obrera del taller de labrado,
la señora Květoslava Šimková – obrera del control,
el señor Ing. Ján Mižov – metrólogo.

Ilona Portešová, departamento del personal de ZKL Brno, a.s.

Han cumplido 50 años de edad:
el señor Petr del Favero – comprador de productos en la sociedad 
ZKL, a.s., 

Se han jubilado:
la señora Radoslava Dvořáková – jefe del almacén en la sociedad 
ZKL Bearings CZ, a.s.,
la señora Helena Pochopová – obrera del almacén en la sociedad 
ZKL Bearings CZ, a.s.,
la señora Božena Šnajdrová - jefe del almacén en la sociedad ZKL 
Bearings CZ, a.s.¨
Mgr. Martin Lutonský, jefe del departamento del personal ZKL, a.s.

Aniversarios de Hanušovice 
En el período pasado del año 2011 han cumplido 25 años del empleo 
en ZKL Hanušovice, a. s.:
la señora Anna Suchánková  -  obrera de la maquinaria de tubos.

Se han jubilado:
la señora Anna Anderlová -  obrera de la maquinaria de tubos,
la señora Anežka Bavlšíková - obrera de la maquinaria de tubos,
el señor Michal Pribol - obrero de la maquinaria de tubos,
la señora Věra Vobořilová - obrera de la maquinaria de labrado,
la señora Marie Klimešová - obrera de la maquinaria de labrado,
la señora Hana Jilemová - obrera de la maquinaria de prensado.
   
Han cumplido 50 años de edad:
el señor Lubomír  Hatoň - técnico de herramientas – rectificador,
la señora Alena Koloušková - obrera de la maquinaria de labrado,
el señor Vlastimil Žák - obrero de la maquinaria de tubos,
el señor Jan Gronych – técnico de ajuste,
la señora Taťana Uherková - obrera de la maquinaria de labrado,
el señor Antonín Musil - técnico de herramientas – rectificador,
el señor Štěpán Kristek - obrera de la maquinaria de labrado
el señor Jaroslav Suchodol  - técnico de ajuste.

Vlasta Pavelková,
departamento del personal de ZKL Hanušovice, a.s.

Aniversarios de Klášterec 
Han cumplido 50 años de edad:
el señor Bohumil Kališ – técnico de ajuste,
la señora Olga Šimonová - obrera de maquinaria,
el señor Jiří Fiedler - obrero de maquinaria,
el señor Stanislav Danda – técnico de ajuste.

Se han jubilado:
la señora Eva Barantalová – tornera,
la señora Anna Bartlová - obrera de maquinaria – RD,
la señora Eva Laverová – técnica de ajuste,
la señora Jiřina Holá – técnica de control,
el señor Jaroslav Vaněček - tecnólogo, programador,
la señora Oldřiška Kdolská - rectificadora de metales,
la señora Vlasta Knedlíková - obrera de maquinaria,
la señora Marcela Pernetová - rectificadora de metales,
la señora Dorit Lapková – tornera.

Milan Vajdečka, 
departamento de personal de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
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La Feria Internacional de Maquinaria de Brno se cele-
bró este año en un plazo poco habitual, es decir, del 3 al 
7 de octubre del 2011, junto con la feria de Transporte y 
logística. El consorcio ZKL participó ya por tradición en su 
edición 53 presentando allí las posibilidades productivas 
de sus diferentes empresas. Una parte importante de 
la exposición fue el programa de rodamientos para el 
ferrocarril y rodamientos NEW FORCE.  

La feria siguió la atmósfera de los años anteriores 
cuando venía bajando el interés de los expositores por 
la presentación.  Sin embargo, también este año hemos 
notado un interés considerable de parte de los visitantes 

por nuestra exposición. Durante la feria se celebraron 
muchas negociaciones comerciales y técnicas – ya que 
FIM siempre significa sobre todo una gran intensidad de 
reuniones realizadas en cuatro días. Dentro del marco 
de la negociación se recapitularon muchos proyectos en 
curso, se iniciaron algunos nuevos y se evaluó la coopera-
ción hasta el momento. La feria se celebra en el período 
cuando la mayoría de las firmas está preparando planes 
a medio plazo para el próximo período y finalizando el 
plan para el próximo año, es decir, el  2012. Durante las 
negociaciones se repitió muchas veces la palabra crisis 
y las preocupaciones por su regreso.

Este año tuvimos en el stand una atracción interesante 
para los visitantes – el vehículo Škoda 130RS, que nos 
había representado con éxito en el 1977 en Rallye Monte 
Carlo. Este vehículo pero también los vehículos en serie 
de la marca ŠKODA disponen de rodamientos ZKL.  Era 
hermoso observar cómo los abuelos con orgullo ense-
ñaban el vehículo destacado de su juventud a sus nietos.

El jueves 6. 10. 2011, en la feria se firmó e inició cere-
moniosamente el proyecto caritativo ZKL Ciclistas a los Niños, 
celebrado entre el consorcio y el Fondo de Fundación Topo.

Ing. Tomáš Jansa, ZKL Bearings CZ, a.s.

FIM Brno 2011 

Como cada año, el consorcio ZKL por tradición esco-
gió los empleados que en el 2011 habían sido el mayor 
aporte a los éxitos del consorcio ZKL. En su encuentro 
navideño, las diferentes sociedades del consorcio pre-
sentaron a sus mejores empleados propuestos por las 
diferentes secciones profesionales de las sociedades. 
En el encuentro ceremonial que se celebró en la primera 
mitad de diciembre del 2011 en el Teatro de Šumperk 
se reunieron los mejores empleados con los miembros 
de la dirección y también representantes de la dirección 
del consorcio ZKL. La entrega ceremonial de los premios 
por directores de las sociedades es una conclusión 
digna del año laboral y ánimo para el futuro trabajo y 
exhortaciones del nuevo año 2012. Por supuesto que 
el reconocimiento se lo merecen todos los empleados 
que han participado en los resultados del grupo ZKL 
en el año 2011. 

La declaración de los mejores empleados es una 
larga tradición del consorcio ZKL. La sociedad así estima 
los éxitos de los que se han destacado en el campo 
laboral durante el año. La recompensa tradicional en 
forma de un regalo financiero expresa el agradecimiento 
por el gran esfuerzo laboral, profesionalismo y resultados 
alcanzados en el año 2011. ¿Y quiénes se han merecido 
este año premios para los mejores empleados? 
Sociedad ZKL, a.s.: 
La señora Marta Pernicová – jefa del departa-
mento de asistentes del director general 

Sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.:
El señor Ing. Vladimír Zikmund – director 
principal de proyectos 

Sociedad comercial ZKL Bearings 
CZ, a.s.:
La señora Ing. Jana Pařízková – jefe de OS 
33 – Europa, África
La señora Jarmila Hnátková – asistente del 
comercio y declaraciones de aduana 
La señora Jitka Páralová – agente de la ex-
pedición 

Sociedad productiva ZKL Brno, a.s.:
El señor Ing. Vladimír Klimeš – jefe del control 
de la producción
El señor Václav Pešička – obrero del control
El señor  Ján Jakuš – obrero del montaje
El señor Zdeněk Vetr – electromecánico

Sociedad product iva ZKL 
Hanušovice, a.s.
El señor Jiří Šimek – tecnólogo principal
La señora Květa Vlčková – controladora de 
salida
El señor Oldřich Látal – operador del labrado 
de jaulas de latón y barriletes  
La señora Věra Nezdařilová – obrera de la 
producción de tubos

Sociedad productiva ZKL Klášterec 
nad Ohří, a.s.
La señora Jana Kučerová - controladora del 
control de salida
El señor Otakar Chvátal – cerrajero operativo
La señora Margita Bártová – jefa del taller 
de torneo
El señor Václav Čada - electricista

Sociedad productiva ZKL Nářadí, 
a.s.
El señor Václav Bartuška – jefe de producción.

Mejores empleados
del consorcio ZKL
por el año 2011

En esta edición de la Feria In-
ternacional de Maquinaria de Brno 
que se celebró en los días 3 – 7 
de octubre del 2011 en la feria de 
Brno, el consorcio ZKL, además de 
su surtido de producción, demos-
tró también su cara caritativa. Se 
hizo socio general del proyecto de 
ZKL Ciclistas a los niños.

El jueves 6 de octubre del 2011 
se inició oficialmente la coopera-
ción del Fondo de Fundación de la 
Oncología Infantil Topo con el grupo 
ZKL Group. Éste se ha incorporado 
en el proyecto caritativo Ciclistas 
a los Niños como socio general. El 
bautismo simbólico y la suscripción 
del contrato se realizaron con la 
participación del director general del 
consorcio ZKL Ing. Jiří Prášil, CSc., 
de la presidenta del Fondo de Fun-
dación de la Oncología Infantil Topo 
señora Martina Šmuková y el autor 
del proyecto Ciclistas a los Niños el 
señor Ludo Nazarej. „El consorcio ZKL 
decidió apoyar activamente el Fondo 
de Fundación de la Oncología Infantil 
Topo, pues estamos conscientes de 
lo exigente que es el tratamiento de 
niños con enfermedades oncológicas. 
Creemos que este proyecto será un 
aporte a la mejora de la calidad y 
ampliación de la atención a niños con 
enfermedades oncológicos no sólo en 
la ciudad de Brno,“ dice el director 
general del consorcio ZKL Ing. Jiří 
Prášil, CSc. „Con la incorporación 
del consorcio ZKL en el proyecto 
Ciclistas a los Niños podemos ofre-
cer la mejor atención y tratamiento 

a nenés, niños y adolescentes con 
enfermedades oncológicas durante la 
terapia y después de su finalización. 
Cada sonrisa infantil tiene un precio 
incalculable y nuestro objetivo común 
es que también los niños sometidos 
a la exigente terapia oncológica 
tengan motivo para sonreír,“ dijo la 
presidenta del Fondo de Fundación 
de la Oncología Infantil Topo señora 
Martina Šmuková.

El antiguo representante en ci-
clismo Ludo Nazarej siguió el ejemplo 
de su colega más famoso, ganador 
múltiple de Tour de France Lance 
Armstrong, organizando competen-
cias y eventos beneficiosos, cuya 
misión principal ha sido conseguir 
finanzas necesarias para asegurar la 
mejor calidad posible de las condi-
ciones de los pacientes oncológicos 
durante la terapia y después de su 
finalización. Durante los siete años 
de su existencia, el proyecto ha sido 
apoyado por varias personalidades 
conocidas, por ejemplo, por los ci-

clistas Ján Svorada, Pavel Padrnos y 
Zdeněk Štybar, la campeona mundial 
Tereza Huříková, el locutor deportivo 
Robert Bakalář y otros. Como patro-
nas se unieron a ellos también la Miss 
Checa de 2011 Jitka Nováčková y la 
Miss Checa de 2009 Iveta Lutovská.

El consorcio ZKL está consciente 
de su responsabilidad social deter-
minada por la posición de una de las 
firmas del mayor éxito de Moravia y 
Silesia. Con la entrada en el proyecto 
caritativo  ZKL Ciclistas a los Niños y 
la unión con el Fondo de Fundación 
Topo que atiende a largo plazo bebés, 
niños y adolescentes con enfermeda-
des oncológicas que se someten a la 
terapia en la Clínica de la Oncología 
Infantil del Hospital Docente de Brno 
quiere apoyar el centro principal de 
pediatría oncológica de la región. 

Detalles del proyecto ZKL Ci-
clistas a los Niños se encuentran 
en: www.cyklistedetem.cz

Ing. František Piálek
ZKL Bearings CZ, a.s.

ZKL Ciclistas a los niños 


